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PTSA MEMBRESÍA DE IMPULSADORES DE ACTIVIDAD ACADEMICA 2018-19
“Promoviendo y mejorando los éxitos y logros académicos para todos los estudiantes
de la Escuela Preparatoria Novato HS”
¡Bienvenido al año escolar 2018-19! Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para presentarle Academic Boosters, que
es un componente vital de nuestra Asociación de Padres y Maestros de Novato High School (PTSA). En el año académico
2017-18, se dieron reconocimientos a más de 850 estudiantes en un cuadro de honor público en el periódico Marin IJ. Las
donaciones Academic Booster van específicamente para apoyar las siguientes actividades:
➢ Apoyar el éxito académico de todos los estudiantes al proporcionar un programa gratuito de tutoría después de la
escuela 3 días de la semana durante todo el año escolar, financiando a dos maestros con credenciales para dirigir
el programa.
➢ Reconocer, promover y motivar el rendimiento académico de nuestros estudiantes al:
o Patrocinar ceremonias de logros académicos.
o Organizar y financiar un programa de Carta Académica, similar al disponible para los atletas que
reconoce el éxito académico.
o Organizar y financiar listones de honor que se otorgarán a los estudiantes que se graduaron y que hicieron
honor durante toda su carrera en la escuela preparatoria.
o Ofrecer Logros Académicos Extraordinarios y premios Excepcionales de Mejoramiento Académico
basados en nominaciones de maestros.
➢ Proporcionar al personal los recursos necesarios para garantizar que cada estudiante reciba el apoyo necesario
para alcanzar el éxito académico
Su contribución respalda el reconocimiento académico, el aprendizaje en el aula, auspicia becas para los costos de
exámenes universitarios y las solicitudes de enriquecimiento departamental de los maestros. Esto puede incluir
necesidades materiales y / o programas especiales. Otra forma esencial de apoyo es su donación de tiempo. Se necesitan
voluntarios para ayudar con nuestra Noche Anual de Premios Académicos en febrero. ¡Revise su correo electrónico para
obtener información sobre las necesidades de los voluntarios y cómo puede ayudar!
Niveles de membresía
Estudiante/ex - alumno
Básico
Familia
Patrocinador
Benefactor

@ $ 25 c/u
@ $ 50 c/u
@ $ 100 c/u
@ $500 c/u
@ $ 1,000 c/u
TOTAL ENVIADO

$
$
$
$
$
$

Información de miembros
Nombre del miembro:________________________________________________________Estudiante/Padres/Individual
Nombre del miembro:________________________________________________________Estudiante/Padres/Individual
Dirección:________________________________________________ Ciudad: _____ Codigo postal:________________
Teléfono:__________________________________Email:___________________________________________________
Por favor haga los cheques a NHS PTSA (indicar "Academic Boosters " en la línea de memo) o por PayPal en:
novatohighptsatreasurer@gmail.com.

PTSA NHS RUC #68-0433802

Gracias por apoyar a PTSA, dedicada a enriquecer la experiencia educacional de cada estudiante.

